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Visto, el expedienteN" 0060069-2011y demás documentosque se
y,
acompañan;
CONSIDERANDO:
Que. medianteel Decretode UrgenciaN" 3Z-94,se otorgóa partirdel 01 de
'1994.una
pública
bon¡ficación
especiala los servidores
lul¡ode
de la Administración
ubrcadosen los NivelesF-1 y F-2, profesionales.
técnicosy auxiliares,
así como al
personalcomprendido
en la EscalaN" 11 del DecretoSupremoNo 051-91-pCMque
desempeñe
cargosdirectivos
o lefaturales;
Que,a travésde la Resolución
Directoral
RegionalN" 02604-201O-DRELM,
la
DirecciónRegionalde Educaciónde Lima [/]etropolitana
confirmóen todos sus
extremos.el DecretoAdministrativo
N' 2075-201OlEpC-O10.
exDed¡do
oor el Área de
GestiónAdministrativa
de la Unidadde GestiónEducativaLocalNo 07, que resolvió
declarar¡mprocedente
la solicitudsobre pago de la bonificación
especialsegúnel
Decretode UrgenciaN' 037-94 presentadopor ia señora Carmen Estela Carpio
DextreVda.de Macedo;
Que,medianteResolución
de Secretaria
GeneralNo0940-201O-ED.
se declaró
ia nuiidadde oficiocieia Resolución
Direciorai
RegionalN" 02604-201
O-DRE
LM;
Que. con fecha 18 de junio de 20'10,la señoraCarmenEstelaCarpioDextre
Vda. de Macedo,interpusoRecursode Revisióncontra la ResoluciónDirectoral
RegionalN" 02604-20.10-D
por no encontrarla
RELI\,4,
sujetaa oerecno;
Que,la LeyN" 29702,Leyque d¡sponeel pagode la bonificación
dispuestopor
el Decretode UrgenciaNo 037-94de acuerdoa ios crjteriosestablecidos
por el
Tribunalconstitucional
y sin la exigenciade sentencia
judicialy menosen calidadde
cosaluzgada,estableció
que los beneficiarios
de la bonificación
dispuestaen el citado
Decretode Urgenciarecibenel pagode dichobeneficio
y su continuación,
conformea
la normatividad
vigentey a los criteriosestablecidos
por el rribunalconstitucional
en
la Sentenciarecaídaen el expedienteNo 2616-2004-AC/TC,
no requiriéndose
de
y menosen calidadde cosajuzgada,parahacerseefectivol
sentencia.¡udicial
Que,en atencjónal numeral186.2del adículo186 de la Ley N. 27444.Ley de1
Procedimiento
Administrat
vo General.corresponde
ponerfin al procedimiento
rniciado
por la recurrente
con la resolución
que así lo declare,por causassobrevenidas
que
d e t e r m ¡ n al ani m p o s l b i l i ddaeds u c o n t i n u a c i óvn .
De conformdad con lo dispuestoen la Ley N. 27444.Ley del procedimiento
Adminrstratrvo
Generalen el DecretoLey N" 25762que promulgala Ley Orgánicadel
Ministerio
de Educaciónmodf cado por la Ley N" 26510.en el DecretoSupremoNo
que apruebae Reglamento
006-2006-ED
de Organizac
ón y Funcionesdel l\/lnisterio
de Educacióny sus normas modficatorias.y as facuitadesdelegadasen la
esolución
l\l n sterialN" 0009-2012ED:

SE RESUELVE:

Articulo 2.- DISPONERque la Unidadde GestiónEducativaLocal N" 07
determineen el presentecaso el pago de la Bonificación
Especialdispuestapor el
Decretode UrgenciaN'037-94 conformea la normatividad
vigentey de acuerdoa los
critenosestablecidos
oor el TribunalConstitucional
en la Sentenciarecaidaen el
expediente
2616-200¿-AC/TC
y comuniquese.
Registrese
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